
C. JOSE ANTONIO SACHEZ SANCHEZ
PRESENTE:

NOTIFICA.-

Oue la solic¡tud rec¡bida por esta UTI Via INFOMEX con el número de FOLIO
00408316, donde usted requiere:

EXPEDIENTE: 041/2016
OFICIO UTI: SMH"l4012016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIóN Y ENTREGA

Fol¡o 00408316: "NOMBRE DEL O LoS EMPLEADOS QUE FUERoN
CONTRATADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES, CON EL
SUELDO NETO, NUMERO DE EMPLEADO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN,
DOCUMENTO QUE AVALE LA ESCOLARIDAD CON LA QUE CUENTAN SEGÚN
LO ESTABLECIDO POR EL MANUAL DE PERFILES O EL DOCUMENTO QUE
HAGA SUS VECES."

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de informac¡ón con fundamento en el

art¡culo 86.1 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y sus lvlunicipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada,
por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Munic¡pio de San Martín de H¡dalgo Sl CUENTA con la información que solicita

en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el OFICIAL MAYOR

ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, al ser requerido sobre la

información, brindó oportuna contestac¡ón mediante oficio 133/2016 de fecha 22 de febrero

de 2016. la cual se transcribe literal:

"con respecto a la ¡nformac¡ón sol¡citada se ¡nforma que la misma reviste el
carácter de ¡nformación pública fundamental la cual se encuentra en el Artículo
8, Fracción V, lnc¡so g, se anexa l¡nk:

www.sanmartindehidalqo,qob.mltransparencia/1 80

En cuanto a la información de escolaridad y al manual de perf¡les se ¡nforma que
es ¡nformac¡ón pública ordinaria y se encuentra publicada en el micrositio
informac¡ón focal¡zada y proact¡va, apartado de la Of¡c¡al¡a Mayor Admin¡strat¡va,
inciso profesiograma e ¡nc¡so curr¡culums.

htto://www.sa nma rtindehida I .qob.mx/servidores-Dúbl¡cos

Cabe aclarar que en el apartado de la nómina, se hace saber al solic¡tante que la
información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con
fundamento en el artículo 3.2 Fracc. linc¡so a) de la Ley normativa; allí se encuentran
enlistados todo el personal que labora en este sujeto obl¡gado y, con respecto a la

información de escolaridad y al manual de perfiles, se informa que es información pública

ordinaria según el articulo 3.2 Fracc. linciso b) de la Ley normativa.

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de San Mart¡n de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

Ahora b¡en s¡ el sol¡c¡tante requiere la informac¡ón por cada serv¡dor público, la
encontrará publicada en la pág¡na web oficial sanmartindehidalgo.gob.mx;
sección gobierno, apartado Presidente, Regidores y Personal, donde encontrará
nombram¡entos, curriculum e¡ecutivos y profesiograma de los serv¡dores
públ¡cos hasta tercer n¡veljerárquico en el link:"



Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

l.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1

fracción lde la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Mun¡cipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada,

ll.- Se informa que PARTE de la información que pide reviste el carácter de
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I

inciso a) e INFORMACIÓ¡I pUgl-tCl ORDINARIA con fundamento en el artículo 3.2 Fracc.
I inciso b) de la Ley normativa, y se anexa link para su descarga.

lll.- con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada
se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en internet, a

través de la página web oficial.

ASí LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFoRMACIoN DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

C. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
CRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Al respecto, con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información
solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en
internet, a través de la página web oficial.
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